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97a reunión 20 de enero de 1996 

Reforma presupuestaria, incluida 
la reorientación de las asignaciones 

(Proyecto de resolución propuesto por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Recordando la resolución WHA46.35, en la que se pide la adopción de varias medidas no sólo para 
reformar los procedimientos de elaboración del presupuesto por programas, sino también en relación con 
cuestiones gestoriales de índole más general, incluida la evaluación regular de los progresos realizados hacia 
las metas y prioridades convenidas que figuran en el presupuesto por programas; la resolución WHA47.8, en 
la que se solicita la continuación de la reforma; la resolución WHA48.25, en la que se pide que se refuerce 
el proceso de presupuestación estratégica para futuros bienios; y la resolución WHA48.26, acerca de la 
reorientación de las asignaciones; 

Habiendo examinado el informe del Director General1 y las recomendaciones del Comité de Desarrollo 
del Programa2 y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas,3 del Consejo Ejecutivo, 

A. Reforma global del presupuesto，incluida la reorientación de las asignaciones 

1. PIDE al Director General que, habida cuenta de la crítica situación financiera con que se enfrenta la 
Organización en el bienio 1996 -1997 y previa consulta con el Consejo de Políticas Mundiales (CPM), envíe 
a todos los miembros del Consejo Ejecutivo, a finales de marzo de 1996，un informe escrito sobre 1) la 
situación financiera de la Organización en esas fechas y 2) las previsiones de ingresos y gastos para 
1996-1997, junto con toda medida adoptada para darles respuesta; 

2. APRUEBA la propuesta de transferir el 2% de los recursos para 1998-1999 del programa mundial e 
interregional a programas en los países, la mitad para integrar las actividades relativas al VIH/SIDA en la 
línea de acción de los programas de la OMS, y la otra mitad para combatir en los países más necesitados las 
enfermedades que puedan eliminarse o erradicarse; 

B. Establecimiento de prioridades 

PIDE al Director General que convoque una reunión del Presidente del Consejo Ejecutivo, tres 
miembros del Comité de Desarrollo del Programa y otros tantos del Comité de Administración, Presupuesto 
y Finanzas conjuntamente con el Consejo de Políticas Mundiales (incluidos el Director General y los 

1 Documento EB97/8. 
2 Documento EB97/2. 

Documento EB97/3. 
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Directores Regionales), que se celebraría en Ginebra alrededor del 17 de mayo de 1996，con la finalidad de 
formular recomendaciones sobre la misión de la OMS y las prioridades para la labor futura de la Organiza-
ción, teniendo en cuenta las recomendaciones de la segunda reunión del Comité de Desarrollo del Programa, 
el debate posterior en el pleno del Consejo y los informes financieros mencionados en el párrafo A.l de la 
presente resolución. 

C. Proceso de gestión 

1. PIDE al Director General que, para el bienio 1996-1997，modifique las orientaciones para la prepara-
ción de los planes de acción a la luz de la metodología propuesta por el Consejo Ejecutivo y de las priorida-
des identificadas por él, y vigile el proceso de planificación para asegurar que contribuye a la eficiencia y la 
gestión responsable de la Organización; 

2. PIDE al Director General que informe ai Consejo Ejecutivo en su 99a reunión, en enero de 1997，sobre 
la consolidación de la reforma presupuestaria y, en particular, sobre la coordinación de los vínculos entre la 
programación, la presupuestación, la evaluación y la contabilidad financiera, y que incluya sus opiniones 
sobre la racionalización de la administración de los fondos extrapresupuestarios mencionada en el párrafo 5 
de su Introducción al presupuesto por programas para el ejercicio 1996 -1997; 

3. TOMA NOTA de que los miembros del Consejo alientan la investigación de medidas para 1) trasladar 
los servicios a lugares menos caros; 2) hallar nuevas fórmulas para recaudar fondos, como se sugiere en el 
informe del grupo especial sobre la salud en el desarrollo; 

4. PIDE al Director General que modifique las orientaciones para la preparación del presupuesto por 
programas para 1998 -1999 a fin de asegurar la inclusión de presupuestos alternativos por cuantías que 
reflejen la realidad del presupuesto para 1996 -1997; 

5. PIDE ASIMISMO al Director General que informe periódicamente al Consejo acerca de la coherencia 
entre los procedimientos de elaboración del presupuesto por programas y la formulación de políticas en todas 
las esferas y a todos los niveles de la Organización. 


